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  El Colegio de Dentistas de Extremadura
es una entidad regional que agrupa a
todos los colegiados que tienen como
actividad principal la Odontología y la
Estomatología.
   El Colegio cuenta con una sede física en
la ciudad de Cáceres. Desde este lugar,
trabaja el personal de administración
que, además de desarrollar las tareas
propias del puesto, colabora y ayuda al
colegiado ante cualquier necesidad o
duda que pueda surgirle.
   La sede cuenta con un amplio salón
donde se celebran reuniones, cursos y
otros eventos como presentaciones de
productos o ruedas de prensa. en estos
momentos, el Colegio cuenta con más de
600 colegiados, una cantidad similar a la
de otros colegios del país.  El referido
número de profesionales  casi duplica la
promoción de dentistas recomendada
por la Organización Mundial de la Salud.

Actividades.
  El Colegio de Dentistas de Extremadura
organiza cursos de formación para sus
colegiados, dado el continuo cambio
tecnológico que la profesión requiere
para su pleno desarrollo. 
 El Colegio vigila el intrusismo profesional, 
pues todavía hay personas que ejercen la
Odontología sin la titulación necesaria,
poniendo en serio riesgo la salud de los
extremeños.
 Desde esta Institución se organizan
campañas divulgativas de salud
bucodental, con la intención de informar
a la población sobre posibles
enfermedades orales y los hábitos
necesarios para prevenirlas. 
  El Colegio recibe las quejas de los
pacientes tratados por colegiados de la
entidad y se encarga de gestionar su
procedimiento. 

 
 

Edita
Colegio de Dentistas de Extremadura

 
Coordina y Diseño

Alejandro Rodríguez Hurtado
prensa@dentistasextremadura.es

 
Impresión y Publicidad

Editorial Sindéresis
oscar@editorialsinderesis.com

Distribución gratuita
 

Direcciones electrónicas
colegio@dentistasextremadura.es

www.dentistasextremadura.es
 

Deposito Legal: CC-95-2013

Colegio de Dentistas de Extremadura
Av.  Virgen de la Montaña,  28.  10002 Cáceres

Tlfo./Fax.  927 24 10 60

colegiodentistasextremadura

@Dentistas_Ext

www.facebook.com/dentista
sextremadura

Colegio de Dentistas de
Extremadura

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

PÁG. 5-6. EDITORIAL 
Editorial realizado por la Presidenta del Colegio, Mª Paz
Moro Velasco.

PÁG. 17-21. Y VEINTE AÑOS NO ES NADA. ¿Y UNO...?
Artículo de Manuel L. Calvente Cubero, Asesor Jurídico del
Colegio. 

PÁG. 10-16. RETRATAMOENTO DE CONDUCTOS DE LA
PIEZA 4.6 CON RETIRADA DE INSTRUMENTOS
SEPARADOS.
Realizado por la Dra. Marta Vergara. Odontóloga general y
endodoncista del centro Centia en Zafra.

PÁG. 22. CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA
Resumen de los cursos hechos y por realizar.

PÁG. 7-9. ENTREVISTA AL DR. CARLOS SÁNCHEZ-
MORENO GÓMEZ
Vocal del Colegio de Dentistas de Extremadura nos da una
visión de los últimos tiempos como dentista.

S U M A R I O

S U M A R I O



   Es bien sabido por todos que hasta el día de hoy no existe ninguna forma más eficaz para
luchar contra las epidemias/pandemias que las vacunas. 

    La OMS define las vacunas como "cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra
una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos".

   Hasta hoy el tiempo necesario para la creación de vacunas puede llevar décadas. La
Universidad de Oxford realizó un estudio comparativo del tiempo transcurrido entre la
identificación de los agentes causales de 16 enfermedades y el año en el que la vacuna
correspondiente fue aprobada: fiebre tifoidea, agente causal identificado en 1884 y aprobada la
vacuna en 2017; meningitis 1889, vacuna en 1981; polio 1908, vacuna en 1955; sarampión 1953,
vacuna 1963... Hay vacunas que han tardado más de un siglo en autorizarse y hay algunas como
la malaria (1880), frente a la cual aún no disponemos de vacuna. 

   El desarrollo típico de una vacuna conlleva una serie de fases y etapas: Preclínico análisis,
Fase1, Fase2, Fase3, Revisión regulatoria vacuna aprobada y, finalmente, producción y
distribución. El conjunto de todas las fases supone un lapso de tiempo de aproximadamente una
década. Pero el desarrollo de la vacuna del COVID-19 ha pasado del concepto a la realidad en
sólo 10 meses, periodo de tiempo sin precedentes en la historia. 

    ¿Cuáles han sido los motivos por los que la vacuna contra la COVID-19 se ha hecho realidad en
tan solo 10 meses?

    Las innovaciones tecnológicas han sido claves; se han conseguido muchos recursos, más
financiación, implicación de los gobiernos y de las empresas farmacéuticas (productoras de las
vacunas) que, a pesar de que el desarrollo de las vacunas es caro, obtienen una rentabilidad
económica elevada por el número de perceptores, a diferencia de otras vacunas en las que no
invierten por creer que no son rentables. 
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Mª Paz Moro Velasco
Presidenta del Colegio de

Dentistas de Extremadura



     Las vacunas aprobadas y utilizadas en la Unión Europea son de dos tipos: ARN mensajero
Moderna y Pfizer-BioNTech y vector viral (virus genéticamente modificado) Universidad de
Oxford-Astra Zeneca, esta última en suspensión cautelar en algunos de los países de la Unión
Europea, hasta que las agencias reguladoras europeas evalúen si acontecimientos trombóticos,
diagnosticados en personas vacunadas con la vacuna de Astra Zeneca, están relacionados o no
con esta vacuna.

                 Las vacunas llegaron, pero en número insuficiente para la cantidad de población a
vacunar.

                 El Ministerio de Sanidad elabora una estrategia de vacunación frente al COVID-19 en
España, incluyendo a nuestra profesión en el grupo de vacunación 3 A, “personal de odontología,
higiene dental y otro personal sanitario que atiende de forma habitual a pacientes sin mascarilla y
durante un tiempo superior a 15 minutos”.

                 Entre febrero y marzo nuestro colectivo ha sido vacunado con las dos dosis de la
vacuna de Pfizer-BioNTechConmynarti.

                 La Junta de Extremadura solicita la colaboración y ayuda de nuestro Colegio para
agilizar la vacunación de nuestro colectivo: elaboración de los listados de todas las clínicas
dentales de Extremadura y su personal y la citación de los mismos en algunas Áreas de Salud.

                 Ha supuesto una tarea ardua, laboriosa y minuciosa, en la que han surgido dificultades
que se han resuelto con trabajo y diálogo consiguiendo finalmente llegar a buen puerto. 

                 A aquellos que por diferentes motivos aún no estáis vacunados, deciros que somos
conscientes de ello y que todas las solicitudes de vacunación que siguen llegando se remiten a
las Direcciones de Salud Pública.

                 No os olvidéis que el virus sigue estando con nosotros y con variantes no controladas,
no bajemos la guardia y seamos responsables con nosotros mismos y los demás. La única forma
efectiva de luchar es con la vacunación y, como dijo el filósofo cordobés Lucio Anneo Séneca,
“cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto”.

P O R T A D A
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    1. ¿En qué ha cambiado su
trabajo desde hace un año a la
actualidad?

      Fundamentalmente en la
adaptación a las normas de
seguridad y protección motivadas
por la COVID19: EPI, gorro,
mascarilla FFP2, gafas de
protección, distanciamiento de
citas entre pacientes, toma de
temperatura sistemática y
escreening para descartar
pacientes sospechosos así como
la limpieza exhaustiva de nuestros
gabinetes entre pacientes. 

     Indudablemente los efectos
económicos negativos generados
están provocando una
disminución de pacientes en
nuestras consultas y estamos
observando el aplazamiento de
aquellos tratamientos no urgentes
y que puedan ser diferidos en el
tiempo. 

   2. Los dentistas extremeños
ya han sido vacunados contra la
COVID 19. ¿Cómo cree que está
siendo desarrollado el plan de
va

vacunación en Extremadura?
¿Haría algún cambio?

        Considero que nuestro
Consejo General de Colegios
Oficiales de Dentistas ha
conseguido que seamos
considerados colectivo de alto
riesgo y ha realizado una labor
sumamente meritoria
consiguiendo la vacunación
preferente para nuestros
colegiados incluyendo al personal
sanitario que nos asiste, tanto
higienistas como auxiliares de
clínica. 

      Lógicamente la logística ha
sido compleja y se han podido
producir algunos errores que se
han solventado sobre la marcha
sin grandes complicaciones. 

     Quiero aprovechar estas líneas
para agradecer la gestión y
coordinación a nuestros
compañeros de la Junta de
Gobierno del Colegio de
Extremadura, y muy
especialmente a nuestra
Presidenta la Dra. Mª Paz Moro       
.

Velasco, a nuestro Vicepresidente
el Dr. Elías Corbacho Pérez; así
como a nuestro personal
administrativo, Ana y Belén, pues
me consta el gran esfuerzo
realizado incluso restándole
tiempo a sus familias y a su
propio ocio. 

       3. ¿Cómo lidia con un mal
día de trabajo?

      Para mí, un mal día de trabajo
es aquel en el que se acumulan
situaciones inesperadas que
desbordan la programación diaria
prevista, bien por urgencias o bien
por complicaciones. En estos
casos procuramos reajustar
nuestra agenda de trabajo
posponiendo algún tratamiento
que pueda ser diferido para
dedicar el tiempo necesario al
paciente que lo requiere, a este
respecto quisiera agradecer
inestimablemente la colaboración
de mi personal auxiliar en el
manejo de estas situaciones. 

E N T R E V I S T A  A  D R .  C A R L O S  S Á N C H E Z - M O R E N O  G Ó M E Z  

" E l  C o n s e j o  G e n e r a l  d e  D e n t i s t a s  h a
c o n s e g u i d o  q u e  s e a m o s  c o n s i d e r a d o s

c o l e c t i v o  d e  a l t o  r i e s g o "

El Dr. Carlos Sánchez-Moreno Gómez se licenció en Medicina y
Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. Es Inspector Médico en excelencia.
Más tarde fue licenciado en Estomatología en la Universidad
Pierre et Marie Curie (París). Realizó el Máster Damon de
ortodoncia y el Máster Ortopedia Funcional. 
Es miembro de la Comisión de Evaluación de la Escuela de
Salud de Extremadura. Es profesor del Master Universitario
de Implantología y Cirugía Oral del Instituto Neofacial/UEx.

 Personalmente considero
fundamental la programación
correcta
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supondrán, de hecho ya lo son,
una ayuda inestimable para
nuestro trabajo pero la formación
continuada y el desarrollo de
habilidades continuarán siendo
primordiales. 

    Nuestra profesión está
sometida a cambios constates, a
veces radicales y vertiginosos, lo
cual nos obliga a estar al día y a
asumir nuestra formación                
.

    6. ¿Cómo es su paciente ideal?

    Para mí, el paciente ideal es
aquel que confía en su médico y
considera que le va a aconsejar el
tratamiento más adecuado para
su patología o sus expectativas. 

  7. ¿Cómo ve la odontología
dentro de 10 años? 

  Las nuevas tecnologías                 
 . 
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correcta y realista de nuestras
agendas de tratamiento, evitando
retrasos sistemáticos que
suponen un stress de trabajo y
emocional innecesarios. 

       4. ¿Qué es lo que más le
motiva de su trabajo?

    Sobre todo el agradecimiento
de los pacientes y la satisfacción
del trabajo bien hecho. En
muchos casos se establece una
relación de empatía con nuestros
pacientes y no es extraño tratar a
distintas generaciones de una
misma familia. 

      Gracias a las nuevas técnicas
de tratamiento y a la utilización
sistemática de anestesia
/analgesia hemos logrado
minimizar el miedo ancestral que
la población tenía hacía nuestro
trabajo y ello ha redundado en un
mayor grado de satisfacción de
nuestros pacientes así como una
mayor confianza y reconocimiento
social hacía nuestra profesión. 

    Considero que, como sanitarios,
el tratamiento personal y cercano
hacía nuestros pacientes
representa un valor añadido para
nuestra profesión. Como decían
los clásicos: "curar a veces, aliviar a
menudo y acompañar siempre".  

     5. A lo largo de su carrera
profesional habrá tenido
momentos complicados,
¿cambiaría algo de lo que ha
realizado?

       Creo que no cambiaría nada.
Como diría el brigada Bevilacqua,
personaje literario de Lorenzo
Silva, "Somos mejores porque
hemos metido la pata cientos de
veces y cada una de ellas nos ha
enseñado algo". 



E N T R E V I S T A
continuada como una premisa
básica de nuestro ejercicio
profesional. 
    Desde el Colegio, auspiciados
por el Consejo General, se
realizan 4 cursos de formación
continuada cada año y en ellos
nuestra Comisión Científica,
procura tratar temas de interés y
actualidad para nuestros
compañeros, estando abiertos a
todas las sugerencias o
colaboraciones que cualquier
colega puede aportar. 

     Habiendo cuenta de la
obsolescencia de nuestra anterior
sede, quisiera reconocer la gran
visión de futuro de nuestro
anterior Presidente, Dr. Elías
Corbacho, al adquirir la nueva
sede colegial que ha permitido
modernizar nuestras anticuadas
instalaciones, dotándola de un
aula de formación con los últimos
avances tecnológicos y estando
abierta a cualquier iniciativa de
formación pública o privada y
sirviendo de punto de encuentro
para nuestros compañeros. 

      Desgraciadamente, la situación
actual ha provocado la
suspensión de todos los cursos
presenciales impidiendo el
contacto personal entre nuestros
colegas, que considero
enriquecedora tanto a nivel
profesional como personal.
Considero que se aprende tanto
en los cursos de formación como
en los pasillos debatiendo con los
compañeros. 

       8. ¿Qué consejo le daría a un
dentista que acaba de
licenciarse?

     En primer lugar que quiera a
nuestra profesión, que trabaje
con ilusión buscando la
satisfacción personal del trabajo
bien hecho

bien hecho y que se forme lo
mejor posible. 

 Por otro lado, siguiendo la
tendencia actual, le recomendaría
la especialización según sus
preferencias aunque el hecho de
tener una visión generalista sería
muy aconsejable para poder
orientar sobre las distintas
opciones terapéuticas. 

       9. Explíquenos como es el
día a día de su clínica. 

      Personalmente desarrollo mi
actividad en dos clínicas, una
personal y exclusiva donde
trabajo desde hace 35 años como
generalista. 

 Por otro lado, colaboro con el
Instituto Neofacial donde me
encuentro más centrado en
ortodoncia y prostodoncia, en
este centro desarrollamos una
asistencia multidisciplinar pues
contamos con un equipo de
cirujanos maxilofaciales,
dentistas, higienistas y técnicos de
laboratorio disponiendo de
técnicas diagnóstico y de
tratamiento de última generación.
Un aspecto que considero
fundamental es la realización de
sesiones semanales donde
efectuamos tanto la planificación
de casos complejos como el
control de calidad de nuestros
tratamientos. 

      10. Desde que se licenció ¿ha
cambiado mucho la forma de
trabajar de un dentista? ¿Cómo
recuerda sus comienzos? 

  Indudablemente nuestra
profesión ha experimentado un
cambio enorme. Cuando yo
empecé, repito hace 35 años,
nuestras consultas eran
unipersonales y frecuentemente     
.

te asaltaba un sentimiento de
"soledad". Actualmente en la
mayoría de clínicas comparten
experiencias varios compañeros
consiguiendo un ambiente de
trabajo más enriquecedor y
distendido. 

    Nuestras consultas están
evolucionando hacía un enfoque
multidisciplinar que implica la
colaboración estrecha de distintas
especialidades en un mismo
paciente, alejándonos del modelo
de consulta unipersonal que ha
sido el predominante hasta ahora. 

       La aparición de nuevas
tecnologías y materiales,
impensables en mis comienzos,
ha supuesto una auténtica
revolución consiguiendo
resultados más predecibles y a la
vez simplificando los
tratamientos. La adhesión, la
ortodoncia, la endo, la perio, la
cirugía, las técnicas de imagen y
diagnóstico... no tienen nada que
ver con las técnicas que teníamos
cuando empezamos los que ya
"peinamos canas" (personalmente  
muchas y a mucha honra).  

       11. El pasado 20 de marzo
fue el Día Mundial de la Salud
Bucodental y lanzaron una
campaña con la intención de
promover las revisiones
periódicas a sus clínicas, ¿para
qué sirven estas revisiones?

    Debemos considerar que el
mejor tratamiento es el que,
gracias a la prevención, no hay
que realizar. No cabe duda que
desde hace unos años la
población valora más la
importancia de los cuidados
bucodentales y la Odontología
Preventiva debería de ser una
premisa fundamental de nuestro
Sistema Sanitario. 
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RETRATAMIENTO DE CONDUCTOS DE LA PIEZA 4.6 CON RETIRADA DE
INSTRUMENTOS SEPARADOS

Paciente de 43 años de edad que acude a consulta derivado por una compañera para valorar la
endodoncia que presenta en la pieza 4.6. El paciente carece de antecedentes médicos personales y
familiares de interés. 

Tanto la endodoncia como la corona tienen 10 años. 

El paciente refiere molestias a la masticación. Dolor ligero a la percusión, negativo a la palpación;
movilidad fisiológica. 

Tras realizar un estudio completo, se observa en la radiografía periapical que la endodoncia está
infraobturada y subextendida. Al desproyectar y realizar un enfoque distoradial se observa lo que
aparentemente parecen limas a longitud de trabajo en los conductos mesiales. 
También se evidencia imagen radiológica periapical en relación a las raíces mesiales. La corona parece
estar mal adaptada en distal. 

Se realiza un CBCT a 75 micras para valorar la viabilidad de realizar el retratamiento de conductos. 

C A S O S  C L Í N I C O S

Licenciada en Odontología. Universidad de Sevilla. 2008-2013

Experto Universitario en Endodoncia Avanzada. Universidad de
Alcalá de Henares. 2016.

Máster en Endodoncia Clínica. Universidad de Sevilla. 2018-2020.

Miembro numerario AEDE (Asociación Española de Endodoncia).

Autora presentación póster clínico "Manejo de las complicaciones
tardías derivadas de una avulsión dental. Control a un año".
Congreso anual AEDE. Valencia 2019. 

Odontóloga general y endodoncista en Centia (Zafra). 2013-
actualidad. 

Dra. Marta Vergara
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Siguiendo la última guía de la Asociación Americana de Endodoncia (AAE) sobre el consenso en la
terminología para el diagnóstico, nos encontramos ante un diente previamente tratado que
presenta una periodontitis apical sintomática serosa. 

Tras la valoración de todas las pruebas diagnósticadas se decide realizar el retratamiento por vía
ortógrada y a través de la corona, aunque se recomienda al paciente en todo momento cambiar la
corona una vez finalizado el tratamiento para evitar el fracaso por filtración coronal. 

El retratamiento se llevó a cabo en cuatro sesiones debido a la alta complejidad para extraer los
instrumentos del interior de los conductos, ya que se encuentran a longitud de trabajo y siempre con
la ayuda del microscopio. 

Se anestesió con Mepivacaína sin vasoconstrictor trocular y reforzó con Articaína 2% en fondo de
vestíbulo. Se realizó la apertura cameral y se aisló con dique de goma. Tras limpiar toda la gutapercha
cameral nos encontramos con 4 limas K: dos en el conducto distal, una en el conducto
mesiovestibular y otra en el mesiolingual. Se retira en esta primera sesión una de las limas del
conducto distal (fig. A1 y A2) con ayuda de la unidad alfa del sistema b&l aplicando calor a la
gutapercha que envuelve a la lima y vibrado directamente e indirectamente la sonda DG16 con la
punta de ultrasonido del equipo en sentido antihorario. Para extraer el instrumento se utilizó la pinza
de Stieglitz (fig. C2). Se irrigió con Hipoclorito sódico al 4,25%.
Tras limpiar la cámara pulpar con algodón y alcohol y se obturó provisonalmente con algodón y Cavit.

C A S O S  C L Í N I C O S
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Fig. A1 Fig. A2

En la segunda sesión se retiran la lima mesiovestibular (Fig. B1 y B2) y mesiolingual (Fig. C1, C2 y
C3) usando la misma técnica. 

Fig. B1 Fig. B2

Fig. C2Fig. C1
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Fig. C3

En la tercera sesión se retiró la segunda lima distal que quedaba y se consiguió Patency con limas
K010, se determinó la longitud de trabajo; se irrigó con Hipoclorito sódico al 4,25% y se procedió a la
instrumentación de los tres conductos con la lima R40 del sistema Reciproc. Tras realizar el calibrado
apical, #50 de los tres conductos, se introdujo Hidróxido de Calcio durante 15 días como medicación
intraconducto y se obturó provisionalmente con algodón y Cavit. 

En una cuarta y última sesión a los 15 días se retira el Hidróxido de Calcio, se realiza la irrigación final
con Hipoclorito Sódico al 4,25% seguido de EDTA al 17% e Hipoclorito Sódico al 4,25% activado
sónicamente con Endoactivator durante 60 segundos cada uno. Tras el secado con puntas de papel se
obturó con conos de gutapercha del sistema Reciproc 50,06 y se realizó el backfil con la unidad beta
del sistema de ola continua de calor B&L. 

Se realizó el sellado coronal con composite SDR. 

Iremos controlando la evolución de la pieza para cambiar la corona. 

Se revisó a los tres y seis meses. La próxima revisión está prevista al año. El paciente se encuentra
asintomático. 



C A S O S  C L Í N I C O S

14
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Retirada lima distal Limas retiradas

Conductrometría Conometría

Final Final
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famosos ERTEs, -expedientes de regulación
temporal de empleo-, otras estaban
encaminadas a la exoneración y/o
bonificación de cotizaciones a la Seguridad
Social; aquellas otras que pretendía la
protección del desempleo y el cese de
actividad de empleadores por cuenta
propia, o la promoción del teletrabajo,
facilitar la reducción de jornada para
cuidado de menores y familiares
dependientes, permiso retribuido
obligatorio y recuperable de actividades no
esenciales, compromiso del sector
empresarial de mantener el empleo de
aquellas personas trabajadoras por cuenta
ajena incluidas en ERTEs por fuerza mayor,
moratorias y aplazamientos para el pago
de cotizaciones a la Seguridad Social…),
decíamos de las pretensiones del
chaparrón normativo y sus intenciones;
mas no es menos cierto que aquel tropel
de normas, que a veces parecían fruto de
la precipitación para dar respuesta
inmediata a la situación coyuntural creada,
acarreaba un compendio de nomas
complejo, incluso confuso, -una norma
aparecía corregida y/ o revisada días
después sin solución de continuidad-,
generando todo ello una situación de
dudas, incertidumbre e inseguridad
jurídica impregnado de un tinte nebuloso,
propios de la excepcionalidad de la
situación. Valga como ejemplo el ya citado
RD 463 /2020; el art. 10.1 en su redacción
primigenia establecía:

     “1. Se suspende la apertura al público de
los locales y establecimientos minoristas, a
excepción de los establecimientos
comerciales minoristas de alimentación,
bebidas, productos y bienes de primera
necesidad, establecimientos farmacéuticos,
médicos, ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, peluquerías, prensa y
papelería, combustible para la automoción,    
.
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      "... Sentir / que es un soplo la vida / que
veinte años no es nada / que febril la mirada
/ errante en las sombras / te busca y te
nombra / vivir / con el alma aferrada / a un
dulce recuerdo / que lloro otra vez...", reza la
letra del inolvidable tango 'Volver', tantas
veces interpretado por el mítico Carlos
Gardel. 

      Pues si veinte años no es nada, qué
decir de un año, de este último año, acaso
un suspiro o acaso una eternidad,
dependiendo de aquello que queramos
enfatizar. Vacuo de añoranza o de
nostalgia, echemos la vista atrás. 

       Tarde del viernes 13 de marzo de 2020,
todas las cadenas de radio y de televisión
emitían la comparecencia del presidente
del Ejecutivo de España anunciando el
acuerdo por el que se decretaba el "estado
de alarma" en todo el territorio español a
partir de las cero horas de esa misma
noche. Al día siguiente, 14 de marzo, se
publicaba en el Boletín Oficial del Estado el
Real Decreto 463 / 2020, con entrada en
vigor en el momento de su publicación,
por el que se declaraba el estado de
alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
"siendo el origen una crisis sanitaria sin
precedentes y de enorme magnitud tanto por
el muy elevado número de ciudadanos
afectados como por el extraordinario riesgo
para sus derechos, (...) para hacer frente a
esta situación, grave y excepcional, es
indispensable proceder a la declaración del
estado de alarma (...) las medidas
preventivas en la presente norma se
encuadran en la acción decidida del
Gobierno para proteger la salud y la
seguridad de los ciudadanos, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar el
sistema de salud pública, prevenir y contener
el virus y mitigar el impacto sanitario, social y
.

económico", según establece la
introducción a la norma. La citada
declaración del estado de alarma tenía una
duración inicial de quince días, precisando
de su ampliación mediante sucesivas
prórrogas. Entre el elenco de medidas
acordadas baste recordar ahora aquellas
referidas a la "limitación de la libertad de
circulación de las personas" (art. 7), aquellas
otras de "contención en el ámbito de la
actividad comercial, equipamientos
culturales, establecimientos y actividades
recreativas, actividades de hostelería y
restauración, y otras adicionales" (art. 10), y
aquellas "medidas para el aseguramiento del
suministro de bienes y servicios necesarios
para la protección de la salud pública", (art.
13). 

       Como ya es sabido, el RD 463 / 2020
incorporaba importantes medidas que
afectaban a la libertad de circulación de las
personas y otras de contención al
desarrollo de la actividad social y
económica que suponían el cierre
temporal de gran número de empresas,
negocios y establecimientos, con la
intención de contener la expansión de la
pandemia, con un gran impacto en el
ámbito social y económico. 

         El RD 463 / 2020, con plasmación de
la declaración del estado de alarma,
supuso el pistoletazo de salida de un
indigente caudal normativo - Reales
Decretos-Leyes, Órdenes ministeriales.
resoluciones e instrucciones a nivel estatal
y otras tantas a nivel autonómico-. Si bien
es cierto que con el aluvión normativo se
pretendía dar respuestas a las graves
consecuencias que se intuían en el orden
social, laboral y económico en general, con
medidas de impacto en el campo laboral y
de Seguridad Social (verbigracia medidas
que pretendían la flexibilización de los ya     
.

VEINTE AÑOS NO ES NADA. ¿Y UNO...?
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en el transporte público y, en general, de la
movilidad de las personas y/o las
mercancías, falta de suministros que
impidan gravemente continuar con el
desarrollo ordinario de la actividad, o bien en
situaciones urgentes y extraordinarias
debidas al contagio de la plantilla o la
adopción de medidas de aislamiento
preventivo decretados por la autoridad
sanitaria, que queden debidamente
acreditados, tendrán la consideración de
provenientes de una situación de fuerza
mayor”. Su tramitación recogía
determinadas especialidades: a) solicitud
de la empresa a la que se debía
acompañar informe que vinculara la
pérdida de actividad con la situación
creada por el COVID-19, y documentación
acreditativa; b) la existencia de fuerza
mayor como causa motivadora de la
suspensión de los contrato o de la
reducción de jornada sería constatable por
la autoridad laboral; c) la resolución de la
autoridad laboral se dictaría en el plazo de
cinco días desde la solicitud, previo
informe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, cuya solicitud era
potestativa para la autoridad laboral, que
debía evacuarse también en el plazo
improrrogable de cinco días. 

  El artículo 23 recogía “Medidas
excepcionales en relación con los
procedimientos de suspensión y reducción de
jornada por causa económica, técnica,
organizativa y de producción”, si bien con
una tramitación bien distinta.

     Igualmente, la norma recogía otras
medidas de tremenda importancia, y que
ahora sólo se enumeran: Artículo 24.
Medidas extraordinarias en materia de
cotización en relación con los
procedimientos de suspensión de contratos y
reducción de jornada por fuerza mayor
relacionados con el COVID-19; Artículo 25.
Medidas extraordinarias en materia de
protección por desempleo en aplicación de
los procedimientos referidos en los artículos
22 y 23; Artículo 28. Plazo de duración de las
medidas previstas en el Capítulo II.

        Sin ánimo se ser extenso, hay que
decir que el antes citado RealDecreto-Ley
8/2020 generaba muchas dudas, siendo
complementado por otro de 27 de marzo
(Real-Decreto Ley 9/2020) que clarificaba
aspectos y efectos del anterior, si bien
establecía nuevos contenidos.

       Desde el primer momento, el concepto
y/o consideración de “Fuerza Mayor por
causa del COVID-19” generaba
numerosísimas dudas. De acuerdo a
sentencias del Tribunal Supremo, Sala de
lo Social, entre otras, de 7 de marzo de      
 .

para la automoción, estancos, equipos
tecnológicos y de telecomunicaciones,
alimentos para animales de compañía,
comercio por internet, telefónico o
correspondencia, tintorerías, lavanderías y el
ejercicio profesional de la actividad de
peluquería a domicilio. En cualquier caso, se
suspenderá la actividad de cualquier
establecimiento que, a juicio de la autoridad
competente, pueda suponer un riesgo de
contagio por las condiciones en las que se
esté desarrollando”.

      Ese mismo día 17 se publica el Real
Decreto-Ley 8/2020, “de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19”, que trae
causa en “la rapidez en la evolución de los
hechos, a escala nacional e
internacional(…)Las medidas adoptadas en
este real decreto-ley están orientadas a un
triple objetivo. Primero, reforzar la protección
de los trabajadores, las familias y los
colectivos vulnerables; segundo, apoyar la
continuidad en la actividad productiva y el
mantenimiento del empleo; y tercero,
reforzar la lucha contra la enfermedad”,
según rezaba el preámbulo de la norma.
Entre otras medidas allí recogidas, el art.
17 recogía “Las prestación extraordinaria
por cese de actividad para los afectados por
declaración del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”, por el que “, los
trabajadores por cuenta propia o
autónomos, cuyas actividades queden
suspendidas, en virtud de lo previsto en el
mencionado Real Decreto, o, en otro caso,
cuando su facturación en el mes anterior al
que se solicita la prestación se vea reducida,
al menos, en un 75 por ciento en relación con
el promedio de facturación del semestre
anterior, tendrán derecho a la prestación
extraordinaria por cese de actividad que se
regula en este artículo”, siempre que
cumplieren los requisitos allí exigidos.

      Esta misma norma recoge medidas de
flexibilidad laboral interna como
alternativa a los despidos para hacer
frente a los efectos negativos de la crisis
sanitaria sobre las empresas y las
relaciones laborales. Así:

   El artículo 22 recogía las “Medidas
excepcionales en relación con los
procedimientos de suspensión de
contratos y reducción de jornada por
causa de fuerza mayor”. 1.- Las
suspensiones de contrato y reducciones de
jornada que tengan su causa directa en
pérdidas de actividad como consecuencia
del COVID-19, incluida la declaración del
estado de alarma, que impliquen suspensión
o cancelación de actividades, cierre temporal
de locales de afluencia pública, restricciones 
 .
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equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales
de compañía, comercio por internet,
telefónico o correspondencia, tintorerías y
lavanderías. Se suspende cualquier otra
actividad o establecimiento que a juicio de la
autoridad competente pueda suponer un
riesgo de contagio”.

  ¿Qué debía entenderse por
“establecimientos médicos”?; ¿las clínicas
dentales se encontraban incluidas en el
anterior concepto y, por tanto, estaban
excepcionadas de la suspensión de
apertura al público?. Recordemos que el
tan citado RD 463 / 2020 se acompañaba
de un anexo denominado “Relación de
equipamientos y actividades cuya apertura al
público queda suspendida con arreglo a lo
dispuesto en el art. 10.3”, y entre el elenco
allí referido no se encontraban las clínicas
dentales.

     Así las cosas, el ¡¡domingo!!, 15 de
marzo se publica en el BOE la Orden
SND/232/2020, por la que se adoptan
medidas en materia de recursos humanos y
medios para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
en cuyo artículo séptimo se establece:
“Apertura al público de establecimientos
médicos.
 A efectos de interpretación del artículo 10 del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, se entienden
por establecimientos médicos aquellos en
los que se requiere la prestación, por parte
de profesionales sanitarios, de la asistencia
necesaria para resolver problemas de salud
que puedan tener una evolución
desfavorable si se demora su tratamiento”.

          El lunes día 16 y el martes día 17 de
marzo las dudas eran la norma general,
prueba de ello es que los teléfonos no
paraban de sonar, y la inseguridad jurídica
era el sustrato común a cuantas dudas se
planteaban interesando inmediatez en la
respuesta. El miércoles, 18 de marzo, se
publica en el BOE el Real Decreto 465 /
2020, con un único artículo, por el que se
modifica el RD 463 / 2020, estableciendo
en su apartado dos la modificación del
antes citado artículo 10 que pasa a tener la
siguiente redacción:
“1. Se suspende la apertura al público de
los locales y establecimientos minoristas, a
excepción de los establecimientos
comerciales minoristas de alimentación,
bebidas, productos y bienes de primera
necesidad, establecimientos farmacéuticos,
sanitarios, centros o clínicas veterinarias,
ópticas y productos ortopédicos, productos
higiénicos, prensa y papelería, combustible     
.
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Agenda 2030”. Añadiendo en su apartado 2:
“De conformidad con dicho carácter esencial,
los establecimientos a que se refiere el
apartado anterior deberán mantener su
actividad, pudiendo únicamente proceder a
reducir o suspender la misma parcialmente
en los términos en que así lo permitan las
autoridades competentes”.

    El 29 de marzo se publica el Real
Decreto-Ley 10/2020, por el que se “regula
un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que
no presten servicios esenciales, con el fin de
reducir la movilidad de la población en el
contexto de la lucha contra el COVID-19”. De
acuerdo a su artículo 1, “El presente real
decreto-ley se aplicará a todas las personas
trabajadoras por cuenta ajena que presten
servicios en empresas o entidades del sector
público o privado y cuya actividad no haya
sido paralizada como consecuencia de la
declaración de estado de alarma establecida
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo. El apartado 2 del citado artículo
establecía que “No obstante, quedan
exceptuados del ámbito de aplicación: a) Las
personas trabajadoras que presten servicios
en los sectores calificados como esenciales
en el anexo de este real decreto-ley”.
Estableciéndose en el anexo: “No será objeto
de aplicación el permiso retribuido regulado
en el presente real decreto-ley a las siguientes
personas trabajadoras por cuenta ajena: 9.
Las de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios, así como a las
personas que (i) atiendan mayores, menores,
personas dependientes o personas con
discapacidad, y las personas que trabajen en
empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos
vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a
ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los
servicios mínimos de las instalaciones a ellos
asociados y las empresas suministradoras de
productos necesarios para dicha 
 investigación, y (iv) las personas que
trabajan en servicios funerarios y otras
actividades conexas”.

            De otro lado, Orden SND/310/2020,
de 31 de marzo, “por la que se establecen
como servicios esenciales determinados
centros, servicios y establecimientos
sanitarios”, en su artículo 1 expresaba que
“La presente orden tiene por objeto
determinar la relación de centros, servicios
y establecimientos sanitarios que se
consideran servicios esenciales a los
efectos previstos en el Real Decreto-ley
9/2020, de 27 de marzo”; “se determinan
como servicios esenciales a los efectos
previstos en el artículo 1 del Real Decreto-
ley 9/2020, de 27 marzo, los centros,
servicios y establecimientos sanitarios
previstos en el anexo” -ex art. 2-. “Desde la
entrada en vigor de la presente orden, y
hasta

legal eran susceptibles de acogerse al
expediente de fuerza mayor derivado de la
situación generada por el COVID-19, sino
que también podían hacerlo aquellas otras
no clausuradas por el RD 463 / 2020 pero
que se veían afectadas por aquellas
medidas limitativas contempladas en la
citada norma derivadas de la declaración
del estado de alarme -limitación a la
movilidad, falta de suministros a las
clínicas dentales…-, respondiendo a una
situación de emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19, con rasgos
excepcionales y coyunturales.

   El Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de
marzo, “por el que se adoptaban medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para
paliar los efectos derivados del COVID-19”, en
su artículo 1 refería el “Mantenimiento de
actividad de centros sanitarios y centros de
atención a personas mayores”,
estableciendo en su apartado 1 que
“Durante la vigencia del estado de alarma
acordado por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y
sus posibles prórrogas, se entenderán como
servicios esenciales para la consecución de
los fines descritos en el mismo, cualquiera
que sea la titularidad, pública o privada o el
régimen de gestión, los centros, servicios y
establecimientos sanitarios, que
determine el Ministerio de Sanidad, así
como los centros sociales de mayores,
personas dependientes o personas con
discapacidad, en los términos especificados
por el Ministerio de Derechos Sociales y           
.
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de 1995 y 10 de febrero de 1997, por
“fuerza mayor”, en el contexto de las
relaciones laborales, debía entenderse
aquel hecho o acontecimiento
involuntario, imprevisible o inevitable,
exógeno al empresario, que imposibilitaba
la actividad laboral; distinguiéndose entre
fuerza mayor propia (eventos
catastróficos), e impropia (hechos no
catastróficos que imposibilitaban la
actividad laboral), siendo elemento común
a ambos la involuntariedad. Ese concepto
era concretado por el RealDecreto-Ley
8/2020, precisando cuando concurría
fuerza mayor y los elementos que
permitían apreciarla; entre otras,
declaración del estado de alarma por el RD
463/2020, la suspensión y/o cancelación de
actividades, con cierre temporal de locales
de afluencia pública, con restricciones de
la movilidad de las personas, restricciones
en el suministro.

   Como antes se decía, las dudas e
incertidumbre con respecto a la
interpretación de las normas sustantivas
eran enormes y la casuística planteada por
los profesionales no era menor. ¿Las
clínicas dentales estaban excepcionadas
de la suspensión de apertura al público?.
Había localidades en las cuales la policía
local instaba al cierre de las mismas; se
informaba al Colegio de resoluciones que
negaban la concesión de ERTEs por fuerza
mayor. En esa situación de incertidumbre y
caos, los dos asesores jurídicos del Colegio
mantuvimos desde el principio el criterio
según el cual no solo las actividades que se
habían visto suspendidas por imperativo       
.
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constantes normas que complementaban
y/o modificaban a otra anterior, fruto de la
situación generada por la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19. Y sin embargo
había que hacer frente a las innumerables
y lógicas dudas que se planteaban por los
profesionales sanitarios, en nuestro caso
odontólogos.

       A pesar de la posición mantenida por
el Colegio a través de su asesoría jurídica
respecto a los ERTEs por fuerza mayor, lo
cierto era que aún no teníamos una
resolución dictada en nuestra Comunidad
Autónoma por la autoridad laboral que
confirmara el criterio mantenido. A esa
incertidumbre se añadía que dentro de las
especialidades procedimentales que
establecía la norma se preceptuaba que “la
resolución de la autoridad laboral se dictaría
en el plazo de cinco días desde la solicitud,
previo informe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, cuya solicitud era
potestativa para la autoridad laboral, que
debía evacuarse también en el plazo
improrrogable de cinco días”, y en cambio
muchas clínicas no habían recibido la
correspondiente resolución en el plazo ya
referido, añadiendo la lógica
incertidumbre, sin tener en cuenta la
imposibilidad material de dar respuesta en
el plazo previsto al aluvión de ERTEs
solicitados; debiendo recordarse el silencio
positivo, ex art. 24 Ley 39/2015 (LPAC).

Pronto comenzaron a llegar resoluciones
negativas de distintas Comunidades
Autónomas, a las que se sucedieron otras,  
también negativas, de nuestra Comunidad
Autónoma. En la inmensa mayoría de ellas
se desestimaba la concesión de ERTE por
causa de fuerza mayor no tanto porque las
clínicas dentales no pudieran acceder a las  
.

ordenamiento civil. Se trata de un
concepto de creación legal y concreción
administrativa, directa e
irremediablemente vinculado en exclusiva
a la situación de excepcionalidad derivada
de la crisis sanitaria sin precedentes a la
que se enfrentan nuestro país y todo el
planeta. Define este artículo 22 los
supuestos a los que se atribuye de
manera objetiva esa condición o carácter
involuntario, perentorio y obstativo,
correspondiendo a la autoridad laboral
constatar la concurrencia de los hechos
descritos, el necesario vínculo entre
aquellos y la actividad productiva singular
de la empresa, así como la
proporcionalidad entre las medidas
propuestas, en sus términos personales y
objetivos, y el suceso configurado como de
fuerza mayor.
A diferencia de otros sucesos catastróficos, la
fuerza mayor descrita en el artículo 22 del
real decreto-ley se vincula a unas
circunstancias concretas de carácter
cambiante que son decididas en cada caso
por la ley; de ahí su definición, los elementos
que satisfacen en cada caso la concurrencia
de la causa y el papel atribuido a la
autoridad laboral. En consecuencia, tal y
como se procede a aclarar con la
modificación del artículo 22 recogida en el
presente real decreto-ley, la fuerza mayor
podrá ser parcial. En este sentido, puede esta
no extenderse a toda la plantilla, respecto de
aquellas empresas que desarrollan
actividades consideradas esenciales durante
esta crisis, concurriendo la causa obstativa
descrita en el artículo 22 en la parte de
actividad o en la parte de la plantilla no
afectada por dicho carácter esencial”.

 Apreciará el lector la vorágine normativa que
se sucedía sin solución de continuidad, con     
.
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hasta el día 9 de abril de 2020 inclusive, los
centros, servicios y establecimientos
sanitarios que no hayan sido declarados
servicios esenciales de acuerdo con lo
previsto en el artículo 2, deberán paralizar
toda actividad que implique algún tipo de
desplazamiento”. El Anexo de la referida
Orden recogía la “Relación de centros,
servicios y establecimientos sanitarios que se
determinan como servicios esenciales”,
preceptuando “C.2.5.1 Clínicas dentales:
ante situaciones de urgencia” -asistencia
necesaria para resolver problemas de
salud que puedan tener una evolución
desfavorable si se demora su tratamiento
(sic Orden SND/232/2020). Sin entrar
ahora en mayores disquisiciones
interpretativas que generaba la norma, la
interpretación más adecuada a la finalidad
de la Orden, al sentido de sus palabras, al
contexto en que se aprobaba, era la de
considerar que es esencial la actividad que
se desarrolle en la clínica dental necesaria
para atender las situaciones de urgencia.
El resto de la actividad no se considera
esencial, y de conformidad con la previsión
de la Orden, deberá suspenderse desde el
día 2 al 9 de abril. Recordar que el Consejo
General de Colegios de Dentistas había
recomendado atender en las Clínicas
situaciones de urgencia, y había solicitado
al Gobierno que se recogiese esta
recomendación como auténtica norma.

      En este estado de cosas, el 22 de abril
se publica el Real Decreto-Ley 15/2020, de
“medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo”. El
apartado dos de la disposición final octava
modificaba el artículo 22 del Real Decreto-
Ley 8/2020, introduciendo un segundo
párrafo. No obstante, el punto cinco del
preámbulo resulta ilustrativo a los efectos
de clarificar el concepto de “fuerza mayor”
del artículo 22 del Real Decreto-Ley
8/2020: 

    “En el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de
marzo, se adoptaron diferentes medidas en
materia de suspensión temporal de contratos
y reducción de la jornada (ERTEs) con el
objetivo de evitar que una situación
coyuntural como la actual tuviera un impacto
negativo de carácter estructural sobre el
empleo.
En el caso de la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19, la necesidad de acudir a
medidas de ajuste en el ámbito laboral viene
impuesta, en muchos supuestos, por las
circunstancias ajenas a la voluntad de la
empresa descritas en el artículo 22 del Real
Decreto-ley 8/2020, con ánimo exhaustivo. La
fuerza mayor definida en este precepto,
por lo tanto, no está configurada por
referencia a la construcción doctrinal y
clásica de dicho concepto en nuestro         
 .
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Real Decreto 463 /2020, declarando el
estado de alarma.
La totalidad de Real Decreto-Ley con
incidencia en la profesión.
Las Órdenes ministeriales con
incidencia en la profesión.

con intercambio de información y criterios,
en un esfuerzo en pro de la única finalidad
perseguida: trasladar al Colegio
información inmediata, completa y veraz
para que llegara al colegiado. Las jornadas
de trabajo eran interminables, ocupando
gran parte de las madrugadas. Así,
podemos decir ahora que fuimos pioneros
en la consecución de ERTEs por causa de
fuerza mayor del ya tan repetido artículo
22 del Real Decreto-Ley 8/2020, de
acuerdo al criterio inicial mantenido.
Además de todo lo anterior, se atendían
todas las consultas que se formulaban por
los colegiados.

      Por su parte, la Junta de Gobierno del
Colegio de Dentistas de Extremadura, a
instancias de su Presidenta, creó la
denominada “Comisión de Seguimiento
Covid-19”, compuesta por la Presidenta del
Colegio, Doña María Paz Moro;
Vicepresidente, Don Elías Corbacho;
Secretario, Don Rafael Montero; Tesorero,
Don Daniel Castro, y los dos miembros de
la asesoría jurídica, Don Juan Ramon
Corvillo y Don Manuel Calvente, cuya única
finalidad era gestionar la situación
generada y el impacto que la pandemia
estaba -y está- produciendo en la
profesión, haciendo llegar al colegiado
toda la información de carácter
trascendente. El funcionamiento tanto de
la Junta de Gobierno como de la Comisión
de Seguimiento era continuo, permanente
e inmediato, con reuniones telemáticas
diarias a cualquier hora del día y de la
noche, sin evitar fines de semana,
utilizando para ello todos los medios
telemáticos disponibles, tratándose en su
seno los innumerables temas que a diario
surgían como consecuencia de la vorágine
normativa que la pandemia ocasionaba. El
trabajo y el esfuerzo de todos puede
calificarse de ímprobo. Así, se remitían a
los colegiados toda información desde una
triple óptica:
                   a) Normativa estatal: remisión a
los colegiados de toda la normativa que
afecta a la profesión desde la declaración
del estado de alarma, entre otras:

    b) Todas las circulares,
recomendaciones, y comunicados
emanados del Consejo General de
Dentistas de España.
         c) Comunicados emanados del
Colegio de Dentistas de Extremadura.
                d) Traslado de los comunicados
de proveedores recibidos en la sede
colegial.

                 

medidas contempladas en el artículo 22
del Real Decreto-Ley 8/2020 (ERTEs por
causa de fuerza mayor) como a que éstas
“no habían justificado en el expediente de
solicitud la relación directa entre la
aparición del COVID-19 y la pérdida de
actividad en el sector”, no quedando
“constatada la existencia de la fuerza
mayor alegada”. Como todo sucedía a una
velocidad de vértigo, comenzaron a llegar
resoluciones positivas, en cuyos
fundamentos de derecho se recogía que
“se trata, como toda fuerza mayor, de un
hecho externo y extraordinario,
imprevisible, inevitable y obstativo de la
prestación laboral; características o
connotaciones aplicables perfectamente para
el presente caso, en el que queda patente la
imposibilidad de la empresa de realizar su
actividad económica”.
                       
  Controlada la propagación de la
pandemia, mediante Acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de abril de 2020, se
aprobó el llamado “Plan para la
Transición hacia la nueva Normalidad”,
que contemplaba cuatro fases (0,1,2,3), y
una relajación progresiva de las
restricciones impuestas por el estado de
alarma provocado por la crisis sanitaria del
Covid-19, que “concibe el levantamiento de
las medidas de contención de modo gradual,
asimétrico, coordinado con las comunidades
autónomas y adaptable a los cambios de
orientación necesarios en función de la
evolución de los datos epidemiológicos y del
impacto de las medidas adoptadas; tiene
como objetivo fundamental conseguir que,
manteniendo como referencia fundamental
la protección de la salud pública, se recupere
paulatinamente la vida cotidiana y la
actividad económica, minimizando el riesgo
que representa la epidemia para la salud de
la población y evitando que las capacidades
del Sistema Nacional de Salud se puedan
desbordar” -sic, preámbulo del Real
Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de
medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19-.
                         
       Llegado a este punto, y sin avanzar
más en la producción legislativa con origen
en la crisis sanitaria causada por el COVID-
19, se hace necesario recordar que desde
el minuto cero de la declaración del estado
de alarma los dos asesores jurídicos del
Colegio manteníamos una comunicación
permanente, que comenzó en el mismo
momento en que se publicó el Real
Decreto 463/2020 alcanzando hasta                 
.muchas madrugadas, utilizando para ello
todos los medios audiovisuales de los que
podíamos valernos. Comunicación que se
extendía para con otros colegas de los
distintos Colegios de dentistas de España,    
.

    En otro orden de cosas, se remitieron
escritos a la Consejería de Sanidad de la
Junta de Extremadura, interesando: i) la
necesidad de inclusión del profesional
odontólogo en el colectivo sanitario para
que se realicen a todos los dentistas, así
como al personal sanitario dependiente
del mismo, cuantas pruebas y test fueren
precisos a fin de garantizar la
intransmisibilidad del coronavirus COVID-
19 en el ejercicio de la profesión; y, ii) ante
la inquietud, incertidumbre e inseguridad
jurídica generada en la profesión derivada
de resoluciones con contenido dispar
emanadas de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura, como
consecuencia de la petición de
“Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo” (ERTEs) acogidas a la existencia de
“causa de fuerza mayor” del artículo 22 del
Real Decreto-Ley 8 / 2020, de 17 de marzo,
interesar la unificación, claridad y
objetivación de los criterios que se tienen
en cuenta.

     Otro de los temas afrontados lo
constituyó la obtención de distintas ofertas
para la adquisición de componentes de
Equipos de Protección Individual, a fin de
hacerlas llegar todos los colegiados para
que por éstos, en el ejercicio de su libertad
de gestión, la pudieran tomar en
consideración si así lo estimaren.
Posteriormente se trabajó en la
vacunación de todos los odontólogos y
personal laboral de las clínicas dentales,
así como en otros tantos temas que siguen
surgiendo que darían para un sinfín de
páginas.

       Pero es necesario finalizar, recurriendo
para ello a la letra del inolvidable tango
“Volver”: “…Sentir / que es un soplo la vida /
que veinte años no es nada/ que febril la
mirada / errante en las sombras / te busca y
te nombra / vivir / con el alma aferrada / a
un dulce recuero / que lloro otra vez…”. A
veces veinte años no es nada; pero en
determinadas ocasiones “un año”, incluso
“una fracción de año” puede resultar
interminable y agotador. ¡Salud!

A S E S O R Í A  J U R Í D I C A

21

Manuel L. Calvente Cubero
Abogado del Colegio de Dentistas de
Extremadura



4 y 5 de junio de 2021 (parte presencial) y vía
online (parte no presencial).

Ponentes: Dr. D. Luis Ortiz Camarero; Dr. D.
Carlos Ramos Toral; Dra. Dª. Clara Jacobo Orea;
y D. Jesús Pascual Martínez

Los alumnos recibirán la única acreditación
vigente para la realizar sedación inhalatoria en
la clínica dental en Extremadura.

Tejidos blandos, implantes inmediatos, carga inmediata y
periimplantitis. 

Cirugía implantológica avanzada y regeneración tisular dura y
blanda

Cirugía básica, sedación inhalatoria y prótesis sobre implantes. 

Módulo 1, el 18  y 19 de junio de 2021.

Módulo 2, el 16 y 17 de julio de 2021.

Módulo 3, el 10 y 11 de septiembre de 2021. 

Sedación inhalatoria con óxido
nitroso N2O en la clínica dental. 
Resucitación cardiopulmonar y
venopunción

C U R S O S  C D E

22

Cirugía implantología protésicamente guiada y sedación
inhalatoria, prótesis digital y convencional en
Implantología. Procesos actuales de implantología digital
regeneración de tejidos duros y blandos, carga inmediata y
periimplantitis. 






